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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL JÚCAR, S. A.
Sociedad unipersonal

Resolución del Órgano de Contratación de «Aguas
del Júcar, S.A.», que hace pública la adjudicación
del contrato de la obra de la conducción Júcar-

Vinalopó. Tramo VI

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Júcar, S.A.,
Sociedad Unipersonal.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Prestación de servi-
cios de asistencia técnica y consultoría a Aguas del
Júcar, S.A. para la Dirección técnica y control de
calidad de las obras de la conducción del Júcar
al Vinalopó. Tramo VI «Villena».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 10 de marzo de 2003; Bole-
tín Oficial del Estado: 21 de marzo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
732.032,74 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 2003.
b) Contratista: U.T.E. Informes y Proyec-

tos, S.A. & Asesoría y Proyectos de Ingeniería y
Medio Ambiente, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 602.989,86 euros.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Valencia, 20 de noviembre de 2003.—El Con-
sejero Delegado, Lorenzo Castilla López.—52.384.

AGUAS DEL JÚCAR, S. A.
Sociedad unipersonal

Resolución del Órgano de Contratación de «Aguas
del Júcar, S.A.», que hace pública la adjudicación
del contrato de la obra de la conducción Júcar-

Vinalopó. Tramo V

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Júcar, S.A.,
Sociedad Unipersonal.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Prestación de servi-
cios de asistencia técnica y consultoría a Aguas del
Júcar, S.A. para la Dirección técnica y control de
calidad de las obras de la conducción del Júcar
al Vinalopó. Tramo V «La Font».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 10 de marzo de 2003; Bole-
tín Oficial del Estado: 21 de marzo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
878.439,29 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 2003.
b) Contratista: IVA Leying, S.A. & SGS Tec-

nos, S.A. Unión Temporal de Empresas, Ley
18/1982.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 686.345,29 euros.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Valencia, 20 de noviembre de 2003.—El Con-
sejero Delegado, Lorenzo Castilla López.—52.383.

CAIXA D’ESTALVIS DE MANRESA
La Caixa d’Estalvis de Manresa, en cumplimiento

de lo previsto en los contratos de préstamo otor-
gados con tipo de interés variable en base al Indice
de Referencia del Mercado Hipotecario (I.R.M.H.),
comunica que el tipo de interés de referencia, vigente
a 30 de Septiembre de 2003, era del 2,50 por ciento
anual.

Dicho Índice de Referencia del Mercado Hipo-
tecario (IRMH) era calculado y publicado trimes-
tralmente por la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera en el Boletín Oficial del Estado
hasta la Resolución de la misma DGTPF, de 21
de Febrero de 1.994, en la que dispuso que a partir
de aquel momento fuera calculado y publicado tri-
mestralmente por el Banco de España en su Boletín
Estadístico.

Dicho tipo de referencia, incrementado con el
diferencial previsto en cada uno de los contratos
de préstamo, será el tipo de interés nominal anual
aplicable a las operaciones cuya revisión esté pre-
vista durante el primer semestre del 2004, quedando
en vigor durante el período anual siguiente a la
fecha de la respectiva revisión.

Manresa, 13 de noviembre de 2003.—Adolfo
Todó Rovira. Director General.—51.022.

EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL,

SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio de suministro y montaje de equipos de com-
pactación de residuos para la Estación de Trans-
ferencia de Residuos Sólidos Urbanos ubicada en
el término municipal de Andújar en la provincia

de Jaén

a) Organismo: Empresa de Gestión Medioam-
biental, Sociedad Anónima.

c) Número de expediente: NET814040.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, coloca-
ción y puesta en servicio de los equipos mecánicos
de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos ubicada
en el término municipal de Andújar, Jaén.

d) Lugar de entrega: Andújar, Jaén.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). 205.860,06 Euros.

5. Garantía provisional: 4.117,20 Euros (2 por
100 del importe global estimado del contrato).
Garantía definitiva mediante aval bancario a primer
requerimiento al adjudicatario del 10 por 100 del
importe adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambien-
tal, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan Gutenberg. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 955 04 46 00.
e) Telefax: 955 04 46 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 5 de Diciembre de 2.003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica pro-
fesional. Véase Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 5 de Diciembre
de 2.003.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambien-
tal, Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan Gutenberg. Isla de
la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambien-
tal, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan Gutenberg. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Fecha: 9 de Diciembre de 2.003.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Los costes derivados
de los anuncios preceptivos serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de la Unión Europea» (en su caso): 13 de
Noviembre de 2.003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.egmasa.es

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.—Ignacio Can-
del Aguilar Jefe de Contratación y Asesoría Jurí-
dica.—51.503.


